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Resumen

parque se ha seguido desarrollando principalmente por Juan 

1

naturalista, que actualmente es residente y miembro de 

del naturalista, da cuenta de una abertura a otras disciplinas 

2

ellas estudian y comprenden aquel espacio que para los 

se presentan estos diferentes suelos en los terrenos de la 
Ciudad Abierta, se procede a generar un retorno al centro 

entendiendo estos mismos conceptos de una manera 

Resumen
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Introducción

Planteamiento del problema

El problema surge a partir de la pregunta que se hace 

hoy, y la tesis se adhiere a este planteamiento para poder 

bien esto concuerda con lo que establece el Plan Regulador 

por uno u otro camino, dependiendo de las decisiones del 

Escuela de Arquitectura y Diseño, donde se erige la Casa 

abertura de la Ciudad Abierta para poder sostenerla y 

altura sobre las dunas y orientada hacia el norte, intentando 

Parque Costero, Cultural y de Recreación” 

También se menciona la importancia de traer otras 

14), y la Ciudad Abierta emprende un camino de abertura 

de prosperidad que alcance a incluir todas las dimensiones” 

las posibilidades de entender, admirar y contemplar su 

Introducción
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Godofredo Iommi1

dado por mi residencia en la Ciudad Abierta como huésped 

A partir de la postura de un arquitecto que escucha a 
otra disciplina, se eligen cuatro sistemas naturales de 

sistemas acogen también la abertura a las disciplinas de la 

naturalista y la posibilidad de posicionarse en el espacio, 

de una mayor intimidad, ya que se recorre un camino para 

lo tanto, se trae una sensibilidad desde el espacio a quien 

Preámbulo
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entendiendo los mismos conceptos de una manera espacial, 

de por medio, una actitud de permanecer y acompañar al 
naturalista, para poder comprender dimensiones naturales 

2

Objetivo general

pertinente sobre los sistemas naturales de la Ciudad Abierta, 

el territorio con sus componentes naturales desde una 

Introducción
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Orden del relato

Preámbulo
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Glosario de conceptos

Territorio

Sistema natural

que es la encargada de estudiar las agrupaciones de plantas, 

de las cualidades del suelo, es decir, a sus condiciones 

Ciudad Abierta
(iniciada en 1970), proyecto cultural de arquitectos y 

pensar la permanencia en los terrenos abiertos, de modo 

es huésped pero que también recibe a otros huéspedes, se 

espacial a un territorio integrado, aunque desigual; se 

tanto, hace referencia a todo espacio dominado o sometido 

sobre todo hasta donde ha llegado la huella del hombre 
y los espacios comprendidos entre obras que se puede 

por el ser humano, donde se reconoce que hay otras 

Margen

Hito
ya no como un borde, sino como un punto que signa el 

Glosario de conceptos
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La importancia del territorio

La importancia del territorio
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ser y de relacionarnos, con el cual estamos en constante 

el territorio latinoamericano y la importancia para sus 

de considerable importancia en el destino de los hombres” 

Capítulo 1
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condiciones y particularidades del territorio donde se 

una parte el territorio nos moldea en nuestra manera de 
ser y pensar; y por otra, nosotros también interpretamos 

nuestra manera de hacer ciudad, y por lo tanto, en nuestra 

La importancia del territorio
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Con los antecedentes desplegados anteriormente, es que 
podemos considerar la ciudad como el sistema propio de 

La naturaleza en la ciudad

La naturaleza en la ciudad



22

naturales como parte de un ciclo fundamental que sustenta 
a la ciudad, 

o cultural, si no fuese porque pese a la aparente 

depender de la biosfera, de sus ciclos y su capacidad 

de forma sustentable, equilibrada con el medio natural, 

cuidado del medioambiente en sus directas implicancias 
sobre el ser humano, pero no en las consecuencias de lo 

Capítulo 1
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Instrumentos reguladores

ser humano, que depende de los recursos naturales para 

para proponer un cambio de paradigma que permita 

por uno u otro camino, dependiendo de las decisiones del 

a los ciclos naturales, se trata del momento de aprender 

en las ciudades, pero que la relegaba como un elemento de 

Pareciera ser que hay un reconocimiento de la importancia 

medioambiente, que tienden a proponer medidas de 
no tocar ni relacionarse con el territorio para no seguir 

plantear el cambio de paradigma en la manera de poder 

La naturaleza en la ciudad
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argumento aparece de manera particularmente potente 
cuando se intenta proyectar obras que se enfrentan a la 

la arquitectura cumple un papel fundamental para poder 

el cambio de paradigma en la forma de relacionarnos con 

asegurar nuestra continuidad como especie, es decir, por 

ciclo de la piedra, que es roca en las montañas y termina 

permite la escalada y que el agua se mineralice, y al entrar 

Capítulo 1
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mayores relaciones entre ellas, siendo que es posible 

inscribe en esa postura y reconoce cuatro sistemas que 
son estudiados desde una mirada interdisciplinar con un 

La naturaleza en la ciudad
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ciudades, agregan también la importancia de espacios para 

inducen a buscar, siempre que se lo permiten sus medios, 

En este sentido, la tesis quiere basarse en la pregunta que 

espacio?

reconocieron las arenas, aparecieron como un bien porque 

Una relación desde la arquitectura

Una relación desde la arquitectura
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entonces, estar en presente y en presencia frente a las cosas, 

Este posicionamiento ante el territorio concuerda que 

de una postura que trasciende hacia lo poético, que recoge 

ser humano siempre ordena internamente el espacio, incluso 

orden interior en el espacio para poder comprenderlo, y al 

La importancia del territorio (y)
la naturaleza en la ciudad
una relación desde la arquitectura

hacer ciudad, la cual se forma desde la arquitectura, que 

direccional, sino que el territorio también moldea la manera 
de hacer arquitectura, la cual se plasma en la forma de hacer 

Capítulo 1
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Antecedentes

e insistencia con el lugar, por lo que su desarrollo ha sido 

componen de arena y se abastecen de la playa, formando 

unos con otros, conformando una red de sistemas que 

Antecedentes
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Cartografía del cuerpo de agua

Fig. 23. AAutoría propia.
Fig. 17. Cartografía del movimiento de lleno-vacío del Humedal Mantagua.
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth.

hacia el borde sur, mientras que cuando se encuentra lleno, 

Fechas de imágenes para elaboración de cartografía 
del cuerpo de agua

Humedal lleno Humedal vacío

17/12/2004 31/5/2009

28/4/2007 18/2/2010

14/10/2008 8/3/2010

3/4/2010 1/2/2011

13/12/2012 10/8/2015

14/7/2013 18/9/2015

6/10/2013 3/4/2016

24/7/2014 29/6/2017

10/10/2014 13/8/2017

14/3/2018 21/9/2017

Fig. 16. Tabla de las fechas consideradas en las imágenes.
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2
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Cartografía de zonas de ocupación de aves

Fig. 18. Cartografía de zonas de ocupación de aves.
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2
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Aves del cuerpo de agua
Nombre grupo Lugar donde habitan

A1 Cuerpo de agua y totoral

A2 Humedal, Totoral (borde 
inmediato al cuerpo de agua) 

y médanos

A1

Siete Colores A1

Trile A1

Huala A1

Pimpollo A1

Picurio A1

Banquillo A1

Garza Chica A1

Garza Grande A1

Garza Cuca A1

Garza Boyera A1

Huairavo A1

Huairavillo A1

Tagüita A1

Pidén A1

Tagua A1

Tagua de Frente 
Roja

A1

Tagua Chica A1

Chercán de las 
Vegas

A1

Cisne Coscoroba A1

Cisne Cuello Negro A1

Becacina A1

Trabajador A1

A2

Pato Cuchara A2

Pato Rinconero A2

Pato Jergón 
Grande

A2

Pato Jergón Chico A2

Pato Real A2

Pato Colorado A2

Pato Negro A2

Pato Rana Pico 
Delgado

A2

Aves de la playa
Nombre grupo Lugar donde habitan

B1 Baja marea hasta primera 
línea de médanos

B2 Baja marea hasta primera 
línea de médanos, pajonales y 

vegas

B3 Baja marea hasta primera 
línea de médanos, pajonales, 

vegas y totorales

B4 Baja marea hasta primera 
línea de médanos, pajonales, 
vegas y totorales, incluyendo 

el cuerpo de agua

B1

Pilpilén B1

Pilpilén Negro B1

Playero Grande B1

Playero de Baird B1

Playero 
Vuelvepiedras

B1

Playero Ártico B1

Playero Blanco B1

Playero de las 
Rompientes

B1

Zarapito Moteado B1

Pitotoy Grande B1

Pitotoy Chico B1

Gaviota Garuma B1

Gaviota Dominican B1

Gaviotín Piquerito B1

Gaviotín Elegante B1

Gaviotín Ártico B1

Chorlo Nevado B1

Chorlo del Collar B1

Chorlo Chileno B1

Chorlo de Doble 
Collar

B1

B2

Colegial B2

B3

Churrete Chico B3

B4

Yeco B4

Pelícano B4

Gaviota Franklin B4

Gaviota Cahuil B4

Rayador B4

Perrito B4

Zarapito B4

Churrete B4

Aves de interior
Nombre grupo Lugar donde habitan

C1 Vegas y totoral

C1

Bailarín Chico C1

Run-Rún C1

Churrete 
Acanelado

C1

Aves de distribución amplia
Nombre grupo Lugar donde habitan

D1 Distribución amplia a lo largo 
de toda la Ciudad Abierta

D2 Distribución amplia a lo largo 
de toda la Ciudad Abierta, 
menos el cuerpo de agua

D3 Distribución amplia a lo largo 
de toda la Ciudad Abierta, 

excepto línea de playa, 
cuerpo de agua y totoral

D1

Golondrina Bermeja D1

Golondrina Chilena D1

D2

Jote de Cabeza 
Colorada

D2

Jote de Cabeza 
Negra

D2

D3

Chincol D3

Chirihue D3

Loica D3

Dormilona Tontita D3

Diucón D3

Queltehue D3

Bailarín D3

Vari D3

Tiuque D3

Cernícalo D3

Halcón Perdiguero D3

Chercán D3

Zorzal D3

Cometocino D3

Tijeral D3

Rayadito D3

Carpinterito Chico D3

D3

D3

Torcaza D3

Tortolita D3

Tucúquere D3

Chuncho D3

Lechuza D3

Pequén D3

Codornices D3

Perdices D3

Plasta D3

Fig. 20. Cartografía de las aves del cuerpo de agua, subgrupo A1. 
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 19. Tabla de categorización de las especies de aves según su distribución en el territorio. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2
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Fig. 22. Cartografía de las aves de la playa, subgrupo B1.
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 21. Cartografía de las aves del cuerpo de agua, subgrupo A2. 
Fuente: Elaboración propia.

Cartografía de clasificación de zonas de ocupación de aves
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Fig. 23. Cartografía de las aves de la playa, subgrupo B2.
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 24. Cartografía de las aves de la playa, subgrupo B3.
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2
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Fig. 25. Cartografía de las aves de la playa, subgrupo B4.
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 26. Cartografía de las aves de interior, subgrupo C1.
Fuente: Elaboración propia.

Cartografía de clasificación de zonas de ocupación de aves
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Fig. 27. Cartografía de las aves de distribución amplia, subgrupo D1. 
Fuente: Elaboración propia.

Fig. 28. Cartografía de las aves de distribución amplia, subgrupo D2. 
Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 2
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Fig. 29. Cartografía de las aves de distribución amplia, subgrupo D3. 
Fuente: Elaboración propia.

Cartografía de clasificación de zonas de ocupación de aves



44

Cartografía del Viento

Fig. 30. Cartografía del comportamiento del viento suroeste en base a 
la topografía del lugar y mediciones del corredor de viento.
Fuente: Elaboración propia.

Viento

Capítulo 2
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Fig. 31. Tabla de la ubicación de puntos georreferenciados del 
corredor de viento.
Fuente: Elaboración propia.

Ubicación de puntos georreferenciados 
del corredor de viento

Cartografía del Viento

Punto de 
referencia

S 32º + 
minutos con 
decimales

W 71º + 
minutos con 
decimales

1 53.13294 30.08850

2 53.14272 30.09300

3 53.16048 30.11214

4 53.17926 30.11226

5 53.20908 30.11994

6 53.23542 30.12624

7 53.24790 30.13092

8 53.27790 30.14586

9 53.28024 30.17700

10 53.30292 30.20334

11 53.31264 30.25062

12 53.32026 30.27816

13 53.33532 30.30192

14 53.34630 30.33240

15 53.35644 30.38922

16 53.35662 30.43038

17 53.37552 30.45996

18 53.39148 30.47604

19 53.40156 30.49494

20 53.41002 30.52062

21 53.41494 30.55974

22 53.41920 30.56916

23 53.43210 30.59586

24 53.44836 30.62004

Fig. 32. Cartografía de las asociaciones de vegetación.
Fuente: Elaboración propia.

18

20

21
22

23

24

Capítulo 2
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Cartografía de las asociaciones de vegetación

Fig. 26. AAutoría propia.
Fig. 33. Cartografía de las asociaciones de vegetación.
Fuente: Elaboración propia.

conectado, ya que poseen relaciones entre ellos, dada su 

de agua y los matorrales espinosos que surgen hacia el 

Capítulo 2
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Asociación de 
vegetación

Hectáreas

Playa de arena 
expuesta

22,69

Médanos 116,75

Cuerpo de agua 18,43

Totorales 2,05

Pajonales y vegas 
inundables

58,28

Duna libre 28,77

sobre duna
4,23

Matorral de suelo 
aluvial

6,33

Acantilado muerto 3,96

Matorral espinoso 
costero

58,07

costera
21,87

Fig. 34. Tabla de superficies de los pisos de vegetación.
Fuente: Elaboración propia.

Cartografía de las asociacioens de vegetación

Capítulo 2
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Las Dunas de Ritoque,
una mirada multiescalar sobre el territorio

Para poder adentrarnos en el estudio de las asociaciones 

dunar de Ritoque, por lo que se hace necesario generar 

de familias de dunas que se distribuyen desde la playa al 

Fig. 35. Dunas de Ritoque. Fuente: Elaboración propia.

Las Dunas de Ritoque
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Fig. 36. Río Aconcagua y sus afluentes como alimentadores de sedimentos al océano Pacífico.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de www.ine.cl.

Origen de los sedimentos

Respecto al origen de los sedimentos que componen las 

litoral cercano, de acuerdo a la tendencia de sus corrientes 

Río Aconcagua

Capítulo 2



53

Cumbre 
Aconcagua

Cumbre Aconcagua

Las Dunas de Ritoque
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Las corrientes alimentadores de sedimentos

Fig. 37. Corrientes del océano Pacífi co. Fuente: Elaboración propia.
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Río Aconcagua

Océano
Pacífico

Fig. 38. Corriente Costera de Humboldt frente a la costa de Concón y 
Ritoque. Fuente: Elaboración propia.

Las Dunas de Ritoque
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Las arenas

es decir, rocas que han sido desgastadas en un lugar, 

todas las arenas tienen las mismas dimensiones, por lo tanto 

Categorías granulométricas

Arena muy gruesa 2,00 - 1,00 mm

Arena gruesa 1,00 - 0,50 mm

Arena media 0,50 - 0,25 mm

0,25 - 0,125 mm

0,125 - 0,06 mm

los abandona libremente para constituirse como carga del 

Las Dunas de Ritoque
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Origen y geomorfología de las dunas

agua paralela al borde costero, formada porque las olas 

costa, la que transporta las arenas desde la desembocadura 

Capítulo 2
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Ángulo de
reposo

Duna

Saltación
Cara de deslizamiento

Zona al
abrigo

Barlovento
Sotavento

Viento

reducidos al tamaño de arenas; en estos ambientes, las 

Las Dunas de Ritoque
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Tipos de Dunas

Baja 
marea

Alta 
marea

Médanos Vegas 
inundables

Línea 
férrea

Médanos Eucaliptos Vegas 
inundables

Océano
Pacífico

Capítulo 2
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Duna
libre

Matorral
esclerófilo

sobre duna

F-30-E Acantilado
muerto

Matorral
espinoso 
costero

Quebrada 
esclerófila 

costera

Matorral
espinoso 
costero

Las Dunas de Ritoque
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La vegetación

que los distribuyen en el borde costero; por su parte, la 

alta porosidad del sustrato, entre otras condiciones para las 

esto son el Pinus radiata (pino) y el Eucalyptus, que forman 

dunas de Ritoque, esto produce que la duna comience a 

con lo cual desaparecen todas las especies que se ubican 

Las Dunas de Ritoque
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Punto de partida

deseen abordar los otros tres sistemas naturales que se 

abren preguntas para ser respondidas mediante la misma 

todos los sistemas estudiados se relacionan y colaboran a la 

de mirar, de comprender los conceptos y plasmarlos en un 

Humedal, borde agua-tierra
El humedal administra nuestro contacto con el lado norte, 

posible generar la permanencia en este borde que también 
es acceso hacia el continente?

conformado es mas bien un margen, ya que no se pasa en la 

generado el interés de otras disciplinas y el turismo para el 

frente a nuestra presencia, por lo que el espacio es realmente 

Punto de partida
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Asociaciones de vegetación,
una representación espacial de la extensión natural de la Ciudad Abierta

Tenemos paños o porciones de tierra que poseen diferentes 

pero lo que realmente importa es el espacio, que aparece 

encontrar sus particularidades, compararlos, encontrar los 

permitiendo dilucidar particularidades en el habitar de cada 

posible encontrar cierta permeabilidad o similitud entre 

Las asociaciones de vegetación
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Playa de arena expuesta

Capítulo 3
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Médanos

dunaria desde la playa, pasando por los médanos y que 

producidas por las plantas que se agrupan generando 

Capítulo 3
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en su sentido longitudinal (suroeste), donde se orientan los 

Las asociaciones de vegetación
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Cuerpo de agua

Presenta especies sumergidas como Elodea potamogeton 

Capítulo 3
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siente en pormenor pero no en magnitud, a no ser que uno 
se sumergiera, pero este es un acto que no permite una 

Las asociaciones de vegetación
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Totorales

Capítulo 3
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El totoral se presenta como un margen inmediato al 
cuerpo de agua, que genera un espesor en ciertas partes de 

En su base es opaco dada la cantidad de tallos, y a medida 

que separa del cuerpo de agua, pero este aparece en el 

Las asociaciones de vegetación
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Pajonales y Vegas inundables

Capítulo 3
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que es densa y tiene algunas huellas marcadas que se han 
consolidado como caminos, donde no crecen plantas y se 

Las asociaciones de vegetación
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Duna libre

hispidula, Noticastrum sericeum, Cristaria glaucophylla y 

Capítulo 3



81Las asociaciones de vegetación



82 Capítulo 3



83

Se agrupan en las cimas y conforman lomos en las dunas 

Las asociaciones de vegetación
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Matorral de suelo aluvial

Capítulo 3
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homogénea, con agrupaciones de plantas concentradas en 

Las asociaciones de vegetación
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Acantilado muerto

El acantilado muerto que ocupa el borde interior de la 

que alberga una singular y poco estudiada comunidad de 

Capítulo 3
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de las cimas y queda contenida en las laderas que caen 

Las asociaciones de vegetación
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Matorral espinoso costero

macraei, Fucsia lycioides, Eupatorium glechonophyllum, 

En esta pradera se encuentra un mosaico con especies 

considerada en peligro y Alstroemeria marticorenae especie 

Capítulo 3
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aumenta la pendiente, estos se mantienen de una altura constante que 

se gana altura, mientras que hacia el mar se mantiene este 

Las asociaciones de vegetación
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de agua permanente que desembocan en el acantilado 

peumo (Cryptocarya alba), molle (Schinus latifolius), boldo 

Capítulo 3
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Encuentro de la Duna libre con el Matorral 

En el término de las dunas al lado sur del humedal, estas 

comporta como un borde que permite generar un espesor 

Al mismo tiempo también mantiene la continuidad del 

un espacio que no es posible acceder con el cuerpo, la 

los cambios de altura propios de las dunas, lo que genera 

Las asociaciones de vegetación
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con el Acantilado muerto

compone de una lucha constante; por un lado la duna que 
se alimenta de arena, intenta subir y trepar por el acantilado, 

del corredor, la sinuosidad de la duna y las aberturas 

Las asociaciones de vegetación
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Encuentro de Médanos con el Matorral 
de suelo aluvial

El espacio se conforma casi homogéneamente entre estas 

de médanos hacia la playa, esto hace que se esté con un 

y los médanos que se abastecen de la arena de la playa 

Las asociaciones de vegetación
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y el Matorral espinoso

hondonadas o surcos dada su capacidad de sombra y 

quebrada se comportan como umbrales constantes que se 

y encontrarse con el acantilado muerto, que posee una 

y contenido a al acantilado, que tiene unas condiciones 

Las asociaciones de vegetación



101

Conclusiones



103

Conclusiones

personal, el autor adquiere un entendimiento que hace 

permiten comprender e interpretar el territorio, ya que cada 
uno de los factores reconocibles trae consigo dimensiones y 

 

Abierta, donde se estudiaron cuatro sistemas naturales 

con la permanencia e insistencia sobre el entorno natural 

de humedad en el suelo, que en parte se abastece por el 

un logro en el 

 

entendimiento con antecedentes de otra disciplina, en este 

y se siente parte de ella, y que no tiene implicancias 

paso para entender o enfrentar estas relaciones, que son 

 

lo que se quiere es dar un paso hacia lo que es el lenguaje 
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un mayor conocimiento posibilita una mayor intimidad, 

este sentido, todo ser tiene una intimidad con el espacio, y 

mayor complejidad nos trae una mayor profundidad, y a mayor 
profundidad generamos más intimidad con el espacio
 
Finalmente es posible decir que, durante el transcurso de la 

alcances para otras instancias interdisciplinarias que se 

no es ni pretende ser replicable, la Ciudad Abierta como 

disciplina de la arquitectura, ya que las formas de pensar y 

posibilidades de pensar una arquitectura que incorpore estas 

1

colaborando mediante el desarrollo y resultados de esta 
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La Ciudad Abierta y su territorio:
Una relación gradual entre el ser humano y la naturaleza

entender su origen, y el origen de una ciudad tiene directa 

comprender e interpretar la historia de la ciudad  debido 

desarrolladas por actores dominantes en los diferentes 

interno de intimidad y de resguardo mutuo se sustente 

como componentes importantes que una ciudad debiese 

Por un lado, 

debe alterar el medio ambiente natural y adaptarlo a 

Y por otro lado,

humano necesita alterar el medio ambiente para generar las 
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es decir, al interior de la Ciudad Abierta también hay un 
margen, hay una marginalidad interna construida por los 

espacio interior que permitiese pernoctar y resguardar las 

el ser humano requiere de la temperie de un interior, se 

Capítulo 2
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El territorio se graba, se marca de diferentes formas 

partes permite poder interpretar el territorio, y al poder 

grados de habitabilidad y permeabilidad con el entorno, 

Anexos
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de posibles encuentros entre los habitantes de ella, es una 

comarca se ubica en la puntilla al costado del acantilado 
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estacionan los autos a un costado del palacio del Alba y el 

que ambas conforman un borde cima de la parte alta de la 

hacia el norte es principalmente dado por el estero, cuerpo 

establece una distancia de la entrada que permite resguardar 

de obras que permite acoger a quienes ingresan a la Ciudad 

se da colindante al Palacio del Alba y el Ocaso, donde llegan 

estacionamientos una parte frente a él que se encuentra 
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denominados comarcas, porque se marca el territorio y 
se delimita esa espacialidad conquistada, donde hay una 

En base a estos conceptos es que se construye una 

Capítulo 2
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marca el territorio como un margen donde constantemente 
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Carta de inundación

Fig. 94. Carta de inundación de la Ciudad Abierta.
Fuente: www.ide.cl

antecedente para entender el posicionamiento de las obras 

predominancia hacia el norte siguiendo el curso de agua, 
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Detalle de la cartografía del cuerpo de agua

Fig. 95. Detalle de la cartografía del cuerpo de agua.
Fuente: www.ide.cl
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Registro de actividades y salidas a terreno

poder representar espacialmente sus asociaciones de 

Fig. 96. Fotos de la Ciudad Abierta a partir de vivencias retratadas 
por el autor.
a. Laguna Mantagua y campo dunar de Ritoque.
b. Médanos o anteduna de Ritoque.
c. Playa de Punta de Piedra.
d. Línea férrea.
e. Humedal Mantagua y cerro Mauco.
f. Hospedería de la Entrada.
g.Vestal de la Extensión.
h. Hospedería Rosa de los Vientos o Las celdas.
i. Hospedería Colgante.
j. Hospedería de la Entrada.
k. Sala de Música
l. Hospedería Rosa de los Vientos o Las celdas.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 97. Fotos de algunas de las actividades fundmentales y otras 
complementarias realizadas para el desarrollo de la tesis.

a, b, c. Salidas de observación naturalista realizadas en Lonquimay en 
el Andes Workshop 2017. Fuente: Andes Workshop.

d, e, f, g, h. Salidas de observación naturalista con alumnos del 
Colegio Sagrada Familia y la Escuela Mantagua. Fuente: Fondart de 
Arquitectura en cohabitación.

i. Acto de danza en Taller Abierto "de aves a paisajes sonoros". 
Fuente: Elaboración propia.

j, k. Salidas a terreno con Pablo Mansilla y Hermann Manríquez. 
Fuente: Elaboración propia.

l, m. Salidas de observación naturalista con Sergio Elórtegui.
Fuente: Elaboración propia.

n, o. Taller de Obra realizado en la Ciudad Abierta.
Fuente: Elaboración propia.
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Croquis en magnitud
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que aumenta la pendiente, estos se mantienen de una altura constante 
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Participación en obras de la Ciudad Abierta

caso requiere de proporcionar una permeabilidad con el 

de proyectar y construir uno de las paredes para que 
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Vestal de la Extensión
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